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Splendid Events ha seleccionado para vosotros una serie de proveedores
recomendados, no exclusivos, que o bien han trabajado con anterioridad en
Mas Bonvilar o bien su trabajo les hace merecedores de hacerlo.
Como sabéis, la elección de proveedores es libre y este listado solo pretende
serviros de ayuda si no conocéis al proveedor adecuado a vuestro estilo y
presupuesto.
Si necesitáis cualquier otro tipo de proveedor o servicio podemos ayudaros
a seleccionarlo y a la vez validarlo para que pueda trabajar en Mas Bonvilar.
No dudéis en consultarnos cualquier duda que tengáis, estamos para
ayudaros.

Catering
Airolo - Cristina Negre - 93 534 04 44 - www.airolo.es
Aspic - Eduard Casanovas - 93 414 40 21 - www.aspic.es
Azulius - Rocio - 682 752 822 - www.azulius.com
Cal Blay - Ruth - 938 914 152 - www.calblay.com
Can Jubany - Xavi Orte - 93 812 68 10 - www.canjubany.com
Esther Conde - Esther Conde - 93 280 50 70 - www.estherconde.com
Joker - Gemma Butiña - 93 463 57 62 - www.jokercatering.com
Le Chef - Laura Pi - 93 241 21 37 - www.cateringlechef.com
L’Empordà - Paula · 673 421 663 - www.cateringlemporda.com
Mercè’s - Blanca Losada - 93 439 44 82 - www.merces.es
Sibaris - Glòria Carulla - 93 675 40 51 - www.sibariscatering.com
21 de Marzo - 932 605 327 - www.21demarzo.com

Foto y Video
Albert Ballbe - Albert - 619 703 375 - hola@albertoballbe.com
Wonderful Days - Carla - 620 030 593 - info@carlaaymat.com
Diana Segura - Diana - 609 110 224 - diana@dianasegura.com
Fotoshop - Fernando - 663 783 221 - fernando@the-fotoshop.com
Jordi Tudela - Jordi 676 553 825 - info@jorditudela.com
Oliver & Viladoms - Lluis - 933 016 595 - hola@oliverviladoms.com
Pere Cobacho - Pere - 647 741 426 - info@perecobacho.com
Roger Castellón - Roger - 630 567 264 - info@rogercastellon.com

Decoración
Elisabeth Sbarbaro · Eli · 606 923 880 - info@elizabethsbarbaro.com
Envit Singular - 932 003 225 - info@singularenvit.com
MaiteMach - Maite 636 892 623 - info@maitemach.com
Phlox - 932 005 028 - phlox@phloxsl.com
Tavola - 695 510 355 - tavola@tavola.es
The Original Fleurs · Marina - 617 225 127 - info@theoriginalfleurs.com
Prat Terrassa - Janot - 937 858 696 - janot@prattaller.com
Judith Jordà - Judith - 679 331 144 - flores@judithjorda.com

Dj’s
Splendid Events - Ferran - 638 392 505 - ferran@splendidevents.es
Dj Marian - Marian - 690 626 438 - info@djmarian.com
Alex Permanyer - Alex 660 16 45 87 - alex@alexpermanyer.com
Mediajockey - Josep 639 320 403 - info@mediajockey.es
Suit & Music - Ivan 696 615 201 - info@suitandmusic.com

Sonido e iLuminación
Podéis contratar libremente al Dj que más os guste, pero este
deberá trabajar siempre con los equipos técnicos proporcionados
por Mas Bonvilar a través de Splendid Events.
Dichos equipos tienen un coste de alquiler e incluyen un técnico
que se encargará de la ubicación y montaje de los equipos así
como de la asistencia técnica al dj cuando este lo requiera.
Si lo deseáis, y por un coste adicional, Splendid Events puede
encargarse de la música de la ceremonia, el aperitivo y el banquete,
de forma que vuestro Dj realice sólo la parte de la discoteca.
Trabajamos con equipos técnicos adecuados a cada uno de los
espacios de Bonvilar y disponemos de varias opciones de montaje
para adaptarnos a estilos y presupuestos diversos.

Otros Servicios
En esta presentación encontráis a los principales proveedores de los sectores más
importantes de vuestra boda, pero hay otros muchos servicios que podéis necesitar y en los
que también os podemos ayudar bajo demanda concreta, hablamos de servicios tales
como:

• Carpas

• Dj’s · Iluminación · Proyecciones

• Transporte

• Artistas

• Monitores Infantiles

• Grupos de música

• Maestro de ceremonias

• Entretenimiento

• Photocall

• Pirotecnia

• Cartelería

• Etc

Cualquier detalle que podáis necesitar y que nosotros os podamos ayudar a gestionar será
posteriormente coordinado por nosotros mismos el día de la boda, de esta forma no os
tenéis que preocupar de nada, consultarnos y os ayudaremos en todo.

Obsevaciones
Mas Bonvilar os ofrece la posibilidad de realizar montajes espectaclares y complejos, así
como la instalación de carpas, fuegos artificiales de fuego bajo, actuaciones en vivo,
artistas, etc. Para la realización de cualquiera de estos montajes o actuaciones es
obligatorio comunicárnoslo con antelación y debemos aprobarlo previamente.
Es obligatorio trabajar con empresas o freelance debidamente dados de alta y con toda su
documentación legal y seguros en regla, no podemos admitir empresas o trabajadores no
dados de alta.
Antes de realizar cualquier contratación de este tipo consultarnos, ofreceremos a los
proveedores escogidos la información necesaria para realizar su trabajo, les ofreceremos
una visita técnica y les solicitaremos la documentación necesaria para darles de alta en
nuestro sistema.
Cualquier detalle que podáis necesitar y que nosotros os podamos ayudar a gestionar será
posteriormente coordinado por nosotros mismos el día de la boda, de esta forma no os
tenéis que preocupar de nada, consultarnos y os ayudaremos en todo.

Splendid Events
Ronda Guinardó 15 Local
08024 Barcelona
Tel. 638.392.505
ferran@masbonvilar.com

